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“Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra”. Palabras que 
aunque parezcan un cliché, son muy ciertas. 

El gran logro de haber firmado la paz en Colombia es a la misma vez su 
más grande desafío. Un acuerdo de paz tan ambicioso como el colombiano, 
que intenta resolver tantos problemas estructurales en el mismo momento 
histórico, es un desafío para la implementación de la paz. 

Lo importante ante tan inmensa tarea es reconocer el deseo de 
transformación e implementación y darles prioridad a algunos de esos 
grandes temas acordados. Una de estas prioridades debe ser que las 
poblaciones en las zonas históricamente apartadas de Colombia sientan el 
cambio, los beneficios de la paz. 

Es aquí donde el sector privado jugará un rol determinante, pues para el 
Gobierno nacional será muy difícil implementarlo todo por su cuenta. Las 
empresas, en cambio, pueden ser más rápidas e innovadoras a la hora de 
abordar la agenda de la paz. Las necesidades son tantas que aún es difícil 
identificar exactamente cómo pueden ser 
las contribuciones del sector empresarial. 

Esta Guía nace del deseo de las 
empresas británicas de contribuir a la 
construcción de paz en Colombia. In-
tenta proveer las herramientas para 
que desde los diferentes sectores em-
presariales haya una intervención con-
junta que ayude a la recuperación de 
un territorio específico. Espero que 
este trabajo sirva no solo a las empre-
sas británicas, sino también a todos los 
empresarios en Colombia para que en 
el futuro podamos decir que las empre-
sas hicieron que la paz fuera posible. 

Carta del Embajador del
Reino Unido en Colombia

 nvirtiendo
en el futuro 

Guía para construir paz 
desde el sector empresarial 

en Colombia 

PETER TIBBER
Embajador de Reino Unido en Colombia



El rol de la empresa privada es clave no solo para la reducción de los 
conflictos, sino también para la construcción de paz, entendida esta última 
como un “concepto global que abarca, produce y sostiene toda la serie 
de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los 
conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles” (Lederach, citado en 
Prandi & Lozano, 2010) .

La empresa es la que genera escenarios positivos para la sostenibilidad 
de la paz, gracias a la construcción y el fortalecimiento del tejido social, 
así como al fortalecimiento de capacidades en las comunidades a las que 
impacta con su operación.

En este sentido, el proyecto Capstone Intermaestrías es una iniciativa 
emprendida desde la Maestría en Asuntos Internacionales y la Maestría en 
Gobierno y Políticas Públicas.  Es un programa de formación en consultorías 
especializado en asuntos públicos nacionales e internacionales, en el cual los 
estudiantes de las diferentes maestrías ofrecidas por la Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, de la Universidad Externado de 
Colombia, desarrollan proyectos de investigación aplicados que responden 
a problemas complejos y concretos de política pública multinivel, planteados 
por clientes institucionales dentro del ámbito temático de los posgrados 
vinculados al programa.

Bajo la supervisión de un director académico, de un grupo de expertos 
especializados –en el ámbito metodológico y temático–, y del acompaña-
miento del área de consultoría de las maestrías, los estudiantes realizan un 
análisis detallado de la situación problemática, estructurada en función de 
la necesidad del cliente, a partir del cual identifican alternativas de solución 
y proponen recomendaciones específicas y viables. El proyecto culmina con 
la producción de un informe final operativo diseñado para producir cam-
bios efectivos a través de alternativas novedosas y técnicamente posibles.

PROYECTO CAPSTONE: UN APORTE DEL 
EXTERNADO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

ANAMARÍA BUSTAMANTE TORRES
Directora Maestría en Asuntos Internacionales
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Universidad Externado de Colombia



TERMINÓ LA GUERRA, 
TRANSITAMOS LENTAMENTE HACIA LA PAZ

En los últimos años, Colombia no ha parado de dejar postales para la historia: se 
negoció, firmó, rechazó, renegoció y volvió a firmar un acuerdo de paz; las FARC, con un 
compromiso nunca antes visto, dejaron las armas, conformaron un partido político y hace 
apenas unos días participaron en las elecciones de Congreso. Sin embargo, tras un año 
de implementación de dichos acuerdos, aún no es claro cuál será el efecto real en los 
territorios, su desarrollo, las condiciones de seguridad, la construcción del Estado en lo 
local. Estamos en un momento histórico en el que todos debemos aportar para alcanzar 
una paz verdadera.

Se terminó el conflicto armado, pero la construcción de paz, en su sentido positivo, 
aún parece un reto de complejas dimensiones. Ahora más que nunca, la sociedad civil, el 
Estado y las empresas deben unir fuerzas para que el fin del conflicto traiga por fin una 
sociedad más justa, especialmente en las regiones.

Con Invirtiendo en el futuro: guía para construir paz desde el sector empresarial en 
Colombia, la Fundación Paz & Reconciliación hizo pública una apuesta novedosa para 
trabajar con el sector privado en la promoción y la dinamización del desarrollo sostenible y 
la construcción de paz en el país.

La guía fue el inicio de una serie de publicaciones que buscan orientar a las empresas 
para que, en el marco de sus negocios y sus planes de inversión social, realicen una 
contribución real a la resolución de los retos del posconflicto. Por ello, Invirtiendo en el 
futuro se basa en un enfoque de creación de valor compartido (o beneficios económicos y 
sociales de doble vía) que invita a las empresas a incluir la construcción de paz como parte 
de sus objetivos estratégicos y a realizar acciones a favor de los territorios y las poblaciones 
prioritarias para la paz.

Por medio de estos suplementos sectoriales y las rutas empresariales, la Fundación 
muestra cómo las ideas de Invirtiendo en el futuro se pueden implementar dentro de las 
actividades propias de dos sectores estratégicos para la economía nacional –turismo y 
extractivo– o dentro de los procesos internos que todas las empresas ponen en marcha 
para vincular empleados, incentivar proyectos productivos de grupos vulnerables o 
promover una cultura de paz, tanto en el interior de sus instalaciones como fuera de ellas. 

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada 
Británica en Colombia o la alianza de investigación con la Universidad Externado de 
Colombia. A estas dos entidades les extiendo mi más fraternal agradecimiento. 

LEÓN VALENCIA AGUDELO
Director Fundación Paz & Reconciliación
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EL CAMINO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ  
APENAS COMIENZA Y 
DURARÁ MÍNIMO 10 AÑOS,
RAZÓN POR LA CUAL
ES IMPORTANTE  EMPEZAR A
TRABAJAR YA EN PRO DE 
MEJORES COMUNIDADES, 
MEJORES VECINOS.



Terminar con más de medio siglo de conflicto 
armado en Colombia implica mucho más que 
desmovilizar combatientes, acabar con las 
estructuras armadas ilegales o que el Estado 
recupere el monopolio de las armas. Después 
de firmar el acuerdo para la terminación 
del conflicto armado, se inicia realmente el 
proceso para la consecución de una paz estable 
y duradera, que implica múltiples retos y el 
compromiso de todos los agentes del Estado, así 
como del sector privado, la academia y actores 
de la sociedad civil.

Sobre este proceso, se han desarrollado 
algunos esfuerzos para integrar diferentes 
actores y proponer mecanismos que promuevan 
el compromiso frente a la construcción de paz. 
Un ejemplo de esto es la labor realizada por la 
Fundación Paz y Reconciliación (PARES) con el 
libro Invirtiendo en el futuro: guía para construir 
paz desde el sector empresarial en Colombia 
(2017), en el cual se propone una serie de 
acciones agrupadas en cinco dimensiones: 1) 
socioeconómica, 2) tejido social y cultura de paz, 
3) gobernanza y fortalecimiento institucional, 4) 
seguridad y 5) responsabilidad social y derechos 
humanos (PARES, 2017).

En ese sentido, este documento se enfoca 
en la dimensión socioeconómica, en la cual 
dicha guía (PARES, 2017) plantea que entre 
los principales retos que tiene el proceso de 
construcción de paz se encuentra la necesidad 
de promover el desarrollo económico del país y 
de disminuir las condiciones de vulnerabilidad 
de la población afectada por el conflicto armado, 
especialmente en las zonas que han sido más 

afectadas. Esto, a través del establecimiento 
de oportunidades económicas que generen 
inclusión para las poblaciones priorizadas para 
el posconflicto (PPP)¹.

Por tal razón, se propone una ruta que ilustre a 
las empresas sobre el proceso que pueden seguir 
si deciden aportar a la construcción de paz desde 
la ruta socioeconómica. Esta ruta considera, en 
primer lugar, los procesos de empleabilidad y está 
orientada a explicar cómo pueden participar las 
empresas en la implementación de programas 
de empleabilidad para víctimas, excombatientes 
y miembros de la Fuerza Pública heridos en 
combate (PPP), que incluyen la formación para 
el empleo, la generación de habilidades blandas 
y el proceso que puede seguir una empresa para 
la vinculación laboral de estas poblaciones.

De igual forma, esta ruta incluirá la promoción 
y el apoyo al emprendimiento orientado a 
describir la forma en que las empresas pueden 
vincular a las PPP dentro de su cadena de 
valor, a través de procesos en los que pueden 
formar parte como proveedores, distribuidores 
y consumidores de sus bienes y servicios. 

Así mismo, se incluirá el impulso a 
emprendimientos que se generen desde las 
cadenas de valor de otras empresas o iniciativas 
que dinamicen la economía de las mismas 
comunidades, reconocidas desde la inversión en 
comunidades en cualquiera de las etapas que 
propone el continuo organizacional², concepto 
que permite ubicar a la empresa en la línea 
de inversión que sea más pertinente según su 
estrategia y materialidad.

INTRODUCCIÓN

¹ Se entenderá como población priorizada para el posconflicto (PPP) a víctimas, excombatientes y miembros de la Fuerza Pública                                               
heridos en combate.
² El continuo organizacional es un modelo teórico presentado en el libro Principios para la inversión social: experiencias de los participantes 
del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe (Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe, Pacto Mundial & Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2012), en el que se presenta el orden de inversión según la estrategia del negocio. Este orden comienza con el negocio 
tradicional (proyecto de gestión responsable, negocio inclusivo, negocio o emprendimiento social, inversión en comunidades y proyecto filan-
trópico). Esta línea de inversión presenta una propuesta teórica para ubicar la estrategia con la inversión de la empresa según sus estrategias 
de responsabilidad social



¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?
DEFINICIONES

NOTAS DE INTERÉS

EJEMPLOS

ASPECTOS DE INTERÉS PARA EL EMPRESARIO

Según Porter y Kramer (2011), valor 
compartido son todas aquellas políticas y 
prácticas operacionales que llevan a que 
una empresa mejore su competitividad y, 
al mismo tiempo...

VALOR COMPARTIDO

Corresponde a conceptos que 
requieren de una definición, 

dada su relevancia en el texto.

Son casos explicativos para que 
el lector pueda ver aplicados los 

conceptos presentados 
en el documento. 

A lo largo del documento
 se encuentra información 

complementaria que puede 
ser de interés para el lector.

Hace hincapié en información que puede tomarse 
como referencia para incluirla en la gestión de la 

empresa o para generar valor a procesos existentes.

EJEMPLOS

EMPRENDE CON EQUIÓN SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES

El programa “Emprende con Equión se-
gundas oportunidades”, creado por la 
empresa petrolera Equión, inició para 
apoyar y fortalecer...

NOTA DE INTERÉS

De acuerdo con la Cámara de Comercio 
Internacional, el valor FOB (free on board) 
corresponde al valor de la mercancía trans-
portada por vía marítima y puesta en el bu-
que en el puerto de salida...



CO
N

TE
N

ID
O

FASE 1
PLANEACIÓN

FASE 2
IMPLEMENTACIÓN

FASE 3
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Pasos:
Determinación de aspectos materiales.
Reconocimiento de poblaciones priorizadas.
Preparación específica.

Mecanismos:
Procesos de empleabilidad.
Apoyo al emprendimiento.

Pasos:
Definición de indicadores.
Aplicación de mediciones periódicas.
Análisis de resultados para la toma de decisiones.

1.   

1.   

1.   

2.   

2.   

2.   
3.   

3.   
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RUTA SOCIOECONÓMICA 

RUTA SOCIOECONÓMICA

La ruta está compuesta por una serie de fases, pasos y mecanismos. Las fases entendidas 
como las etapas fundamentales del proceso, los pasos definidos como los momentos clave 
que reflejan el avance de la implementación y los mecanismos que corresponden a los 
medios o formas para materializar la ruta, estos muestran al empresario el proceso a seguir 
cuando decide aportar a la construcción de paz desde la dimensión socioeconómica.

El camino propuesto se enmarca en tres grandes fases:

Para la primera fase de planeación, se realiza una profundización a través de la definición 
de 3 pasos que se recomiendan seguir: 

1. Planeación 2.Implementación 3. Seguimiento 
y control

1

3

2

Determinación de aspectos materiales, enfocado en definir los 
aspectos más relevantes para la estrategia de la empresa.

Preparación específica de las acciones de acuerdo con los mecanismos 
definidos: procesos de empleabilidad y/o apoyo al emprendimiento.

Reconocimiento de poblaciones priorizadas, considerando la 
importancia que representa en la construcción de paz conocer la

 priorización de las poblaciones para el posconflicto. 

Créditos de imagen: Isagen, 2018
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En la fase de implementación, se exponen dos mecanismos que se presentan de forma 
independiente pero que no son excluyentes, debido a que es posible generar procesos en los que se 
logra la interacción de los mismos 

En esta fase, también se incluyen algunas recomendaciones y casos que permitan al empresario 
obtener más información sobre los aspectos relevantes para tener en cuenta, así como la descripción 
de algunas experiencias exitosas que han sido desarrolladas en Colombia. 

Finalmente, se propone una fase de seguimiento y control, que debe ser transversal a todo el 
proceso y que incluye 3 pasos fundamentales:

El Esquema 1 describe la ruta propuesta para el desarrollo de la dimensión socioeconómica. 

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

1.Definición de
 indicadores.

3.El análisis de
 resultados para la 

toma de decisiones.

2.Aplicación de 
mediciones periódicas. 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento

Esquema 1. Ruta dimensión socioeconómica
Fuente: elaboración propia



Créditos de imagen: @ungabrielmas, 2018



FASE 1
PLANEACIÓN
1. Determinación de aspectos materiales.
2. Reconocimiento de poblaciones priorizadas.
3. Preparación específica.
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RUTA SOCIOECONÓMICA
Fase 1: Planeación

PLANEACIÓN
Fase 1

La planeación es un proceso a través 
del cual se proyecta dónde quiere estar 
la empresa en el futuro y la manera como 
puede llegar allí; su importancia radica en la 
generación de eficiencia al definir objetivos 
concretos y señalar lo que se va a hacer para 
poder alcanzarlos. La planeación disminuye 
los riesgos y el nivel de incertidumbre, 
además de generar compromiso y motivación 
cuando se construye de forma participativa, 
involucrando a todos los actores interesados. 

“La planeación consiste en fijar el 
curso concreto de acción que ha de 
seguirse, estableciendo los principios 
que habrán de orientarlo, la secuencia 
de operaciones para realizarlo y la 
determinación de tiempos y números de 
operaciones para su realización” 
(Reyes, 2004, p. 243)

PLANEACIÓN

Cuando una empresa decide explorar las 
posibilidades para aportar a la construcción 
de paz, es fundamental iniciar con un ejercicio 
responsable de planificación, en el que se 
trace el camino a seguir y se definan los pasos 
para cumplir con los objetivos propuestos.

Las actividades que se desarrollan en 
torno a la construcción de paz sentarán las 
bases para la transformación y el cambio de 
una sociedad que ha crecido en medio del 
conflicto armado. 

Por esta razón, el aporte desde el sector 
empresarial respecto a la construcción 
de paz en el país se ha evidenciado por 
medio de iniciativas implementadas, en su 
gran mayoría, a través de estrategias de 
responsabilidad social empresarial (RSE); 
muchas incluso desarrolladas antes de la 
firma del Acuerdo de Paz suscrito el 24 de 
noviembre de 2016.

Para el desarrollo de esta fase, se propone 
a las empresas seguir pasos que les permitan: 
1) determinar los aspectos materiales de la 
paz que resultan importantes para la empresa 
y sus grupos de interés; 2) identificar los 
actores y los aliados de acuerdo con la 
población prioritaria para el posconflicto 
(PPP) con la que se pretende trabajar; y 
3) realizar una preparación específica de 
acuerdo con la dimensión seleccionada y los                     
mecanismos definidos.

Créditos de imagen: Isagen, 2018
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La determinación de los aspectos materiales 
es fundamental para la definición y la 
delimitación de las acciones de una empresa, 
pues permite encaminar estrategias que son 
coherentes con el negocio, medir sus impactos 
y mitigar sus riesgos potenciales. Por tal razón, 
esta determinación es el punto de partida para 
la ruta, pues ubica la gestión de la empresa 
desde sus propios grupos de interés y dirige las 
acciones hacia los dos mecanismos propuestos.

Así las cosas, la guía Invirtiendo en el futuro 
(PARES, 2017) resalta la necesidad de entender 
cómo las empresas pueden seleccionar varias 
acciones específicas entre las dimensiones 
establecidas³, en las que además de aportar 
a la paz, se generen beneficios de doble vía 
(o creación de valor compartido), es decir, 
beneficios tanto para las empresas que los 
desarrollan como para los grupos de interés que 
están involucrados en su implementación.  

EJEMPLOS

Un ejemplo de la incorporación de estos temas en las políticas de responsabilidad social de las 
empresas es la experiencia: “Aprendiendo para el Futuro. Capacitación para la organización, 
la participación y el desarrollo dirigido al fortalecimiento organizacional, institucional y 
ciudadano de población vulnerable en Cartagena”; en la cual Diageo S.A., con el apoyo de 
varias fundaciones, el SENA y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, trabajaron 
en el corregimiento de Pasacaballos del municipio de Cartagena, con el fin de generar planes 
de capacitación en temas de emprendimiento para disminuir la condición de vulnerabilidad y 
pobreza del corregimiento y que las personas desarrollaran sus propias iniciativas y negocios.

PASOS a seguir:

1

3

2

Determinación de aspectos materiales, enfocado en definir los 
aspectos más relevantes para la estrategia de la empresa.

Preparación específica de las acciones de acuerdo con los mecanismos 
definidos: procesos de empleabilidad y/o apoyo al emprendimiento.

Reconocimiento de poblaciones priorizadas, considerando la 
importancia que representa en la construcción de paz conocer la 

priorización de las poblaciones para el posconflicto. 

DETERMINACIÓN DE ASPECTOS MATERIALES 
Paso 1

Los aspectos materiales son “aquellos que reflejan los efectos económicos, ambientales y 
sociales significativos de la organización, o bien aquellos que tienen un peso superlativo en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés”(Global Reporting Initiative [GRI], 2014).

³ 1) Socioeconómica, 2) Tejido social y cultura de paz, 3) Gobernanza y fortalecimiento institucional, 4) Seguridad, 5) Responsabilidad social 
y derechos humanos.

ASPECTOS MATERIALES
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RUTA SOCIOECONÓMICA
Fase 1: Planeación

La importancia de la generación de valor 
compartido desde sus aspectos materiales 
para la planeación de la ruta consiste en 
ampliar el espectro de la RSE hacia un proceso 
de doble vía, el cual impulsa y resalta el valor 
de los procesos con los actores de la cadena 
de valor y con los grupos de interés en el 
interior de la empresa.                                              

NOTA DE INTERÉS

El Gobierno Nacional, en su estrategia de construcción de paz, hace un llamado 
al sector privado a lo largo del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, 
ubicando a la empresa como un actor clave para la garantía de los derechos de quienes 
han sido más afectados por el conflicto⁴. 

Incluir los aspectos resultantes del 
ejercicio de materialidad en las estrategias 
de RSE permite alinear las expectativas de lo 
que espera la sociedad frente a las empresas. 

En relación con lo anterior, en el Módulo 
5 de la guía Invirtiendo en el futuro (PARES, 
2017) se realiza la conceptualización de 
los grupos de interés y la definición de los 
aspectos de materialidad, con metodologías 
e instrumentos que permiten la elaboración 
y la gestión acorde con el avance o el estado 
de maduración en el que esté la empresa 
que desee asumir el desafío de enlazar su 
estrategia de RSE con la construcción de paz. 

Debido a esto, se ratifica la importancia 
de identificar los grupos de interés 
antes de comenzar a gestionar cualquier 
estrategia que se quiera accionar desde la                                 
dimensión socioeconómica.

Tomando como referencia la guía Invirtiendo en el futuro (PARES, 2017) y la guía Diálogo 
con los grupos de interés (Forética, 2009), se presenta una propuesta para el relacionamiento 
con los grupos de interés que aborda desde el proceso de identificación, hasta la medición 
de las relaciones que se establezcan. 

A continuación, se presenta el proceso que se puede llevar a cabo: 

De acuerdo con Porter y Kramer (2011, 
p. 6), “el concepto de valor compartido 
puede ser definido como las políticas y 
las prácticas operacionales que mejoran 
la competitividad de una empresa 
a la vez que ayudan a mejorar las 
condiciones económicas y sociales en 
las comunidades donde opera”. (Global 
Reporting Initiative [GRI], 2014).

VALOR COMPARTIDO

1 2 3 4

Identificación Priorización Comprensión Medición

⁴ En los siguientes puntos del Acuerdo, se hace referencia específicamente a la participación del sector empresarial:
Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.
Punto 4: Solución al problema de las drogas ilícitas.
Punto 5: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.
Punto 6: Implementación, verificación y refrendación.
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Identificación: busca establecer cuáles 
actores están relacionados con la gestión de 
la empresa, que se pueden ver afectados o 
pueden influir en esta, así como la relación 
existente con ellos, dependiendo del grupo al 
que pertenecen (socios, clientes, distribuidores,                      
comunidad, etc.). 

Para identificar los grupos de interés, es 
importante promover la participación de 
diferentes miembros de la empresa, de tal 
manera que se logre tener una visión integral 
de todos los actores con los que se relacionan.

La información obtenida del proceso de 
identificación puede ilustrarse de diferentes 
maneras para presentarla a los miembros de la 
empresa o demás interesados (ver Instrumento 
1 de la guía PARES, 2017). 

Priorización: además de la identificación 
de los grupos de interés, para priorizarlos es 
necesario hacer un análisis del nivel de influencia 
e impacto. De esta forma, se logra categorizar a 
los actores de los grupos de interés para acotar 
la estrategia de la empresa. 

 
Para este ejercicio de priorización, existen 

diferentes instrumentos aplicables a las con-

sideraciones de la empresa frente a la valora-
ción realizada (ver Instrumento 2 de la guía                        
PARES, 2017).

Comprensión de los grupos de interés: 
una vez se hace la identificación y la prioriza-
ción, se sugiere realizar el entendimiento y la 
gestión de relacionamiento con cada parte iden-
tificada, pues de esto dependerá el resultado de 
cualquier estrategia planteada por la empresa 
(ver Anexo 1. Mecanismo de relacionamiento 
con los grupos de interés AA1000).

Medición de la relación con los grupos de 
interés: es necesario generar indicadores que 
permitan la mejora en los procesos de relacio-
namiento. El compromiso con los grupos de in-
terés requiere que las empresas especifiquen la 
naturaleza de sus relaciones y a su vez definan 
acciones concretas para garantizar la realidad 
de los compromisos. 

De esta forma, a partir del diálogo y del re-
lacionamiento con los grupos de interés, es po-
sible identificar los asuntos relevantes que de-
terminan los aspectos materiales de la empresa.

EJEMPLOS

El Cerrejón, en su informe de sostenibilidad 2016, reconoce el proceso realizado en este tema: 
“Como resultado del análisis de Materialidad se identificó si cada tema ha sido percibido por 
los grupos de interés como un impacto (positivo o negativo) generado por nuestra operación, 
como un riesgo, como una oportunidad y/o debe ser sujeto a rendición de cuentas”; y lo 
presentan gráficamente de la siguiente manera:

Fuente: Cerrejón Minería Responsable (2016)
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Excombatientes

Víctimas

Una vez la empresa ha tomado la decisión 
de aportar a la construcción de paz, parte del 
proceso de preparación que se recomienda 
efectuar implica: conocer las poblaciones con 
las que se espera trabajar, identificar a los 
posibles aliados y definir los mecanismos que 
facilitan su acercamiento y articulación. 

Esta ruta, tomando como referencia la 
guía Invirtiendo en el futuro (PARES, 2017), 
está enfocada en las PPP, entre las que se 
encuentran los excombatientes, las víctimas 
del conflicto armado y los miembros de la 
Fuerza Pública heridos en combate. 

RECONOCIMIENTO DE POBLACIONES PRIORIZADAS
Paso 2

Un excombatiente “puede ser considerado como un sujeto que ha sido parte 
del conflicto armado y que es registrado como 
desarmado” (Nilsson, 2005, citado por Herrera 
& Rubio, 2016, p. 8). Sin embargo, en el contexto 
colombiano el término es comúnmente utilizado para 
referirse a aquellas personas que formaron parte de 
un grupo armado ilegal y que deciden desmovilizarse 
a través de acuerdos con el Estado, ya sea de forma                      
colectiva o individual.   

En esta ruta, se consideran como excombatientes aquellos individuos que 
pertenecieron a una estructura armada ilegal y que son reconocidos legalmente como 
desmovilizados a través de la acreditación otorgada por el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas, del Ministerio de Defensa, o la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz.

Existe una condición especial para aquellas personas que fueron acreditadas como 
excombatientes y se desvincularon siendo menores de edad. Para este grupo, la Ley 
1448 de 2011, en su artículo 3, parágrafo 2, define: “Los miembros de los grupos 
armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los 
casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011: 

Se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, 
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

Vale la pena aclarar que 
no todo excombatiente es 
desmovilizado, pero sí 
todo desmovilizado es 
un excombatiente.

armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”. 
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Miembros de la Fuerza Pública heridos en combate

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, 
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero 
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado                                                              
de consanguinidad ascendente. 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño 
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación 
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 

Actualmente, existe un amplio debate en Colombia frente al reconocimiento o no de los 
integrantes de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el inciso 
4 del artículo 5 de la Ley 975 de 2005 establece que son víctimas, para efecto de la ley, 

[…] los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o 
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física y/o sensorial (visual 
o auditiva) o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 
las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al 
margen de la ley.

Posteriormente, la Ley 1448 de 2011 en su artículo 3, parágrafo 1, establece: 

Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente 
artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan 
derecho de acuerdo con el régimen especial que les sea aplicable. De la misma 
forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición 
señaladas en la presente ley. 
 

Para trabajar con la población prioritaria en 
el posconflicto,recuerde que no está solo en 
este proceso, cuenta con importantes aliados 
institucionales dispuestos a acompañarlo.
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Hay diferentes instituciones gubernamen-
tales a nivel nacional con las que las empre-
sas pueden conectarse y establecer alianzas 
para potenciar el impacto de las iniciativas.

Por ejemplo, Prosperidad Social⁴ es una 
entidad que trabaja con población en po-
breza extrema, víctimas, afrodescendientes 
e indígenas, con una amplia trayectoria y 
conocimiento en temas de empleabilidad y 
emprendimiento. Esta institución, a través 
de sus dos subdirecciones⁵ y especialmente 
de la Subdirección de Programas y Proyectos 
con la Dirección de Inclusión Productiva, está 
enfocada tanto en el área urbana como rural, 
donde impulsan la generación de ingresos 

para las personas desde procesos de emplea-
bilidad y de apoyo a emprendimientos.

Por esta razón, el contacto con entidades 
que ya trabajan con las PPP es fundamental 
para acompañar el proceso, para generar 
capacidades en los territorios y sobre todo 
para que estas iniciativas, con la ayuda 
del sector privado, puedan ser sostenibles                      
en el tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, en la                   
Tabla 1  se hace referencia a las entidades 
públicas encargadas de la atención a estas 
poblaciones, con las que el sector empresarial 
puede establecer alianzas para generar un                                                       
trabajo articulado.

⁴Para mayor información, visitar la página web de Prosperidad Social (http://www.dps.gov.co).
⁵Subdirección General para la Superación de la Pobreza y Subdirección General de Programas y Proyectos. 

Víctimas Excombatientes

Miembros de 
Fuerza Pública 

heridos en 
combate

Ministerio de Defensa 

Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN) 

Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV)

Ejército Nacional

Entidad Coordinadora

Actores Públicos Vinculados

Alta Consejería Presidencial para 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA)

Prosperidad Social Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

Alta Consejería para los 
derechos de las Víctimas,  
la Paz y la Reconciliación

Ministerio de Educación

Agencia de Renovación del 
Territorio (ART) 

Ministerio de TrabajoC entro Nacional de  
Memoria Histórica 

oC

Fuente: elaboración propia

Tabla 1. Aliados institucionales para trabajar con las PPP



23

Desde el año 2006, el Gobierno nacional ha 
venido consolidando una Política de Atención 
a la Población Desmovilizada, y designó a la 
Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR), hoy Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN), “la responsabilidad de 
gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de 
forma articulada con las instancias competentes, 
los planes, programas y proyectos de la Política 
de Reintegración, con el fin de propender por 
la paz, la seguridad y la convivencia” (Decreto 
4138 de 2011). 

Los desmovilizados que deciden de manera 
voluntaria acceder a la oferta de la ARN son 
reconocidos por la entidad como personas en 
proceso de reintegración (PPR), quienes cuentan 
con un acompañamiento integral desarrollado 
a través de una Ruta de Reintegración,                  
entendida como: 

[…] el conjunto de condiciones, 
beneficios, estrategias, metodologías y 
acciones definidos por la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización, 
concertados con la persona en proceso 
de reintegración, para promover el 
desarrollo de capacidades, la superación 
de la situación de vulnerabilidad y el 
ejercicio autónomo de la ciudadanía 
(Resolución 1356 de 2016). 

La Ruta de Reintegración se inspira en una 
perspectiva multidimensional, fundamentada en 
la integralidad de la atención a cada PPR y basada 
en la concertación y el acompañamiento de un 
plan de trabajo que se define de forma conjunta 
y que abarca ocho dimensiones: personal, 
familiar, seguridad, ciudadanía, habitabilidad, 
educativa, salud y productiva. 

Con el propósito de potencializar el trabajo que 
se puede desarrollar en la ruta socioeconómica, a 
continuación se hace un énfasis en la dimensión 
productiva de la Ruta de Reintegración que 
implementa la ARN. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTAS POBLACIONES

Sobre los excombatientes: Dimensión productiva
Consiste en la generación de capacidades 

que faciliten la inserción económica de las PPR 
en la legalidad, de manera que, junto con su 
grupo familiar, logren desarrollar su proyecto de 
vida productivo acorde con sus expectativas y el 
entorno en el que se encuentren.

Para lograr este propósito, la ARN otorga los 
siguientes beneficios a las PPR (Resolución 0754 
de 2013): 

Promoción del acceso de las PPR a 
procesos de formación para el trabajo: la 
agencia promueve el acceso de la población 
desmovilizada a la oferta de formaciones 
complementarias de nivel auxiliar, operativo, 
técnico y tecnológico que tiene el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Otorgamiento de un estímulo económico 
para planes de negocio o capital semilla: 
aquí desarrolla un proceso de acompañamiento 
para la formulación de las propuestas, su puesta 
en marcha y posterior acompañamiento. El 
estímulo económico corresponde a un valor de 
ocho millones de pesos para desmovilizados 
individuales y de dos millones de pesos para 
desmovilizados colectivos, quienes deben 
cumplir con los requisitos definidos por la ARN 
para que les sean otorgados. 

Entre los requisitos definidos se encuentra 
un mínimo de formación relacionada con 
el negocio y la formulación del plan de 
negocio. En ambos casos, los recursos no 
son entregados directamente a las PPR, sino 
que son depositados en favor del proveedor 
seleccionado por la PPR, quien autoriza que 
le sean entregados los recursos a cambio 
de que el proveedor entregue los insumos y 
suministros descritos en la formulación de su 
plan de negocio.

Otorgamiento de un estímulo económico a 
la empleabilidad: por medio de las gestiones 
que promueven la corresponsabilidad con 
actores externos, para aquellas PPR que 
logren mantenerse estables en un empleo 
formal, la agencia les otorga este beneficio 
para adquisición de vivienda o pago de crédito 
hipotecario para la adquisición de un inmueble. 
Este estímulo corresponde a un valor de 
ocho millones de pesos para desmovilizados 
individuales y de dos millones de pesos para 
desmovilizados colectivos.
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La Ruta de Reintegración contempla, a 
su vez, el acompañamiento psicosocial que 
prestan los profesionales reintegradores, 
quienes cuentan con formación en Ciencias 
Humanas, Sociales y Económicas, entre 
otras, y quienes a través de un trabajo 
interdisciplinario desarrollan el modelo de 
acompañamiento definido por la agencia.

Este modelo incluye las dimensiones 
mencionadas antes, que se desarrollan a 
través del cumplimiento de logros definidos 
en el plan de trabajo y el acceso a servicios de 
salud, educación y formación para el trabajo 
(ver Imagen 1. Ruta de Reintegración).

De acuerdo con la ARN (2017), entre el 2003 y diciembre del 2017 ingresaron al proceso 
de reintegración 51.123 personas. Entre los principales logros del trabajo desarrollado por la 
agencia están los siguientes: 

El 90% de los desmovilizados que ingresan al proceso de reintegración llegan con algún 
tipo de afectación psicosocial y, gracias al acompañamiento que reciben, el 93% de los 
afectados logran superar dicha situación6. 
Aunque los años de participación en el conflicto armado aumentan el analfabetismo en 
el combatiente, el proceso con la agencia ha permitido que a la fecha 21.928 personas 
aprobaran la formación básica primaria, 8.066 aprobaran básica secundaria, 15.345 
sean bachilleres y 2.787 hayan adelantado estudios de educación superior. 
Existen más de 650 empresas aliadas que apoyan el proceso de reintegración y gracias 
al trabajo articulado, el 70,1% de las personas que ingresaron al proceso se encuentran 
ocupadas: 70,6% en trabajo informal y el 29,3% en trabajo formal.
El 76% de la población atendida permanece en la legalidad.
27.822 PPR realizaron acciones de servicio social con las comunidades, en el 50% de los 
municipios del país.

6Esta información se mide por medio de instrumentos diseñados por profesionales en Psicología que son aplicados a lo largo del 
proceso.

Imagen 1. Ruta de Reintegración definida por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hoy Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN).

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (2017).

Ruta de Reintegración
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ASPECTOS DE INTERÉS 
PARA EL EMPRESARIO
Población con acompañamiento previo, que ha desarrollado habilidades y 
competencias para el ejercicio autónomo de la ciudadanía: la atención que realiza 
la ARN con las PPP garantiza a las empresas que la población que remiten ha recibido los 
beneficios de la Ruta de Reintegración, que incluye, entre otros aspectos, una atención 
psicosocial, educación y formación para el trabajo. 

Mecanismos de vinculación del sector empresarial con la ARN que incluyen 
acompañamiento a los procesos: parte de la oferta de servicios de la que dispone la ARN 
incluye un proceso de promoción de la corresponsabilidad con actores externos, en el que 
se han establecido diferentes mecanismos de vinculación del sector empresarial por medio 
de los cuales realiza acompañamiento a los diferentes procesos definidos con cada aliado. 

Incentivos tributarios para la generación de nuevos empleos: el artículo 10 de la 
Ley 1429 de 2010 dispone que se otorgará un “descuento en el impuesto sobre la renta 
y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los 
empleadores que contraten […] personas en proceso de reintegración […]”, siempre y 
cuando cuenten con la certificación de la autoridad competente, sean nuevos empleos que 
no reemplacen al personal existente y el beneficio podrá ser solicitado por un máximo                     
de tres años.

Excombatientes en proceso de reincorporación - Proceso de la negociación 
colectiva con las FARC: el proceso de reincorporación definido en el punto 3 (Fin del 
Conflicto) del Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Gobierno nacional y 
las FARC-EP, establece que el diseño y la implementación de su proceso de reincorporación 
se desarrollará a partir de los intereses del colectivo. Por esta razón, su atención se define 
de manera concertada y se diferencia de la oferta de servicios que implementa la ARN                                    
con las PPR. 

NOTA DE INTERÉS

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto (2016) cita en el punto 3.2. Reincorporación 
de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus 
intereses: “La reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, 
excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en 
proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias […]”.

Lo anterior expone que el proceso de reincorporación es un proceso concertado entre la 
institucionalidad y las FARC-EP, que debe responder a sus intereses y para ello plantea el diseño 
de otros mecanismos como la creación de una organización de economía social y solidaria, 
denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN), encargada de promover el proceso de 
reincorporación económica, y plantea el papel del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) 
frente a la validación de programas y proyectos productivos colectivos e individuales.

A su vez, en el marco del posconflicto, es importante tener en cuenta la arquitectura institucional, 
así como las posibilidades de articulación en el marco del acuerdo de paz, como por ejemplo las 
Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC).
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NOTA DE INTERÉS

A continuación, se hará referencia a las ZOMAC y a los beneficios que se presentan 
para las empresas que deseen trabajar o ya trabajen en estos territorios. Estos beneficios 
se encuentran reglamentados por la parte XI de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria) 
y el Decreto 1650 de 2017.

Las ZOMAC “corresponden a 344 municipios de acuerdo con una metodología definida 
conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART)” (Ministerio de 
Hacienda, 2016).

La finalidad de la definición de las ZOMAC consiste en fomentar la industria, el trabajo 
y la asociatividad de las poblaciones en el territorio. El trabajo en las ZOMAC puede 
dividirse en: beneficio a nuevas sociedades y beneficio de obras por impuestos.

El beneficio a nuevas sociedades “es la creación de nuevas sociedades en las ZOMAC, 
las cuales recibirán beneficios tributarios progresivos del impuesto sobre la renta, de 
acuerdo al tamaño de la Compañía, montos de inversión y empleos generados” (Ministerio 
de Hacienda, 2016). 

El beneficio de obras por impuestos consiste en “el pago de hasta el 50% del impuesto 
a la renta a través de inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y 
prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las ZOMAC. 
Estos proyectos deben estar aprobados por la Agencia para la Renovación del Territorio 
(ART)” (Ministerio de Hacienda, 2016).

El Gobierno nacional creó en el 2012 la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (UARIV), a partir de la Ley 1448 
de 2011, mediante la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno.

De acuerdo con la información del Registro 
Único de Víctimas (RUV, 2018), con corte al 1 
de febrero de 2018, actualmente existen en 

el país 8.632.032 víctimas y 6.598.145 son 
sujetos de atención, cuyos beneficios incluyen 
una reparación integral que contempla las 
dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. 

La reparación comprende cinco tipos de 
medidas, y las víctimas pueden acceder a 
una o más de ellas dependiendo de los daños 
sufridos y del hecho victimizante: 

Sobre las víctimas:

Rehabilitación: consiste en la 
atención médica, psicológica, 

social y jurídica dirigida 
al restablecimiento de las 

condiciones físicas y psicológicas 
de las víctimas.

Garantías de no repetición: 
son las medidas que debe 
promover el Estado para 

garantizar que no se repitan las 
violaciones a los 

derechos humanos. 

Indemnización: corresponde a 
la compensación económica que 

se otorga a la víctima por los 
daños sufridos. 

Restitución: busca restablecer a 
la víctima a la situación en la que 

se encontraba antes del hecho 
victimizante (incluye temas de 
tierras, viviendas, fuentes de 
ingreso, empleo, de acceso 

a crédito). 

Satisfacción: son medidas que 
buscan el bienestar de la víctima 

y mitigan el dolor a través del 
restablecimiento de la dignidad.
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Ruta de atención a víctimas:

De igual manera, en cumplimiento de la ley y en el marco de los procesos de atención, asistencia 
y reparación integral, la UARIV ha dispuesto dos rutas: 

Ruta integral individual: implica un acom-
pañamiento del Estado para que la víctima 
logre el goce efectivo de sus derechos en 
educación, salud, vivienda, empleo, gene-
ración de ingresos y demás beneficios. Es 
un proceso en el que además de indemnizar 
monetariamente, busca devolverles la dig-
nidad, la memoria, la verdad y garantizar 
condiciones para que no vuelvan a repetir 
las experiencias que sufrieron.

Ruta integral colectiva: se crea desde el 
reconocimiento de los daños y las afectacio-
nes sufridas por los colectivos (comunidades 
campesinas, barriales, pueblos étnicos, or-
ganizaciones y movimientos sociales, entre 
otros). Busca recuperar los niveles de con-
fianza desde el diálogo ciudadano y fortale-
cer las capacidades políticas, ciudadanas y 
de gestión, acercando a la institucionalidad 
con la sociedad civil.

Fuente: Fundación Corona, Fundación ANDI & ACDI/VOCA (2017, p. 113).
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ASPECTOS DE INTERÉS 
PARA EL EMPRESARIO
De acuerdo con la información contenida en los informes que presentó la UARIV (2016) 
a las Comisiones Primeras del Congreso de la República en agosto de 2016, algunos de 
sus resultados son:

Enganche laboral: 17.702 víctimas en el programa de enganche laboral de la 
Agencia Pública de Empleo y 530 en el programa de Servicio Público de Empleo para 
la vinculación laboral.

Emprendimiento y fortalecimiento: 4.688 víctimas individuales y 4.505 
hogares vinculados en las rutas de empleo y autoempleo del Ministerio de Trabajo, 
así como 3.000 víctimas vinculadas a la oferta de capacidades productivas del                                 
Ministerio de Agricultura. 

Orientación ocupacional y formación para el trabajo: diseño e implementación 
del protocolo de solicitudes de acceso a oferta con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), el cual ha permitido la atención de 8.367 solicitudes de acuerdo con la                     
ruta generada.

Promoción de las líneas de crédito especial a través de Bancoldex para las 
víctimas: con corte al 31 de diciembre de 2015, se desembolsaron 156 créditos, 
representados en préstamos por 2.452 millones de pesos. Con esto se han 
beneficiado seis empresas pequeñas y 150 microempresas del orden nacional en 
áreas como: comercio al por menor en establecimientos, confección de prendas 
de vestir, productos alimenticios, comercio al por menor de electrodomésticos, y 
mantenimiento y reparación de vehículos, entre otras. Con corte al 31 de mayo de 
2016, se han desembolsado 45 créditos, representados en préstamos por 101.821 
millones de pesos. Con esto se han beneficiado cuatro empresas pequeñas y 41 
microempresas del orden nacional.

Incentivos tributarios para la generación de nuevos empleos: el artículo 10 de 
la Ley 1429 de 2010 dispone que se otorgará un “descuento en el impuesto sobre la 
renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina 
para los empleadores que contraten […] personas en situación de desplazamiento 
[…]”, siempre y cuando cuenten con la certificación de la autoridad competente y 
sean nuevos empleos que no reemplacen al personal existente. El beneficio podrá ser 
solicitado por un máximo de tres años. 

El inciso 4 del artículo 5 de la Ley 975 de 
2005 establece que son víctimas, para efecto 
de la ley, 

[…] los miembros de la Fuerza 
Pública que hayan sufrido lesiones 
transitorias o permanentes que 
ocasionen algún tipo de discapacidad 
física y/o sensorial (visual o auditiva) 
o menoscabo de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia 

de las acciones de algún integrante 
o miembros de los grupos armados 
organizados al margen de la ley.

El Consejo de Estado determinó que 
los miembros de la Fuerza Pública deben 
recibir la calificación como víctimas del 
conflicto armado interno, hecho que los 
hace merecedores de los beneficios de la 
Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley 
de Víctimas, y que hace relación a “medidas 

Sobre los Miembros de la Fuerza Pública heridos en combate: 
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de satisfacción y garantías de no repetición”, 
adicional a la “capacitación y pedagogía en 
materia de respeto de los Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario, que 
incluya un enfoque diferencial”, lo cual los hace 
sujetos de recepción de apoyo para todos los 
sectores a efectos del posconflicto.

Desde la institucionalidad que efectúa 
procesos de atención a esta población, se 
destaca la labor del Ejército Nacional a través 
de proyectos como el Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI), que incluye la oferta de elementos 
terapéuticos y educativos para el desarrollo de 
habilidades sociales, comunicativas y cognitivas 
de los hombres y las mujeres de la Fuerza Pública 
heridos en actos de servicio, con el propósito de 
que logren iniciar un nuevo proyecto de vida, 
con inclusión al medio familiar y social.

De los 604 miembros de la Fuerza Pública 
heridos en actos del servicio entre enero 
y julio del 2017, 454 pertenecían al nivel 
ejecutivo (en el mismo periodo, la cifra 
fue de 604 miembros), lo cual muestra 
un nivel de formación más especializado 
y, con esto, un proceso más cercano a 
la vinculación laboral en el sector privado 
(Ministerio de Defensa, 2017).

Los empresarios pueden contactar al 
CRI para participar en los procesos de 
formación y vinculación laboral que se 
desarrollan en beneficio de los miembros 
de la Fuerza Pública heridos en combate. 

Antes de iniciar la fase de implementación, el empresario debe haber seguido 
los pasos 1 y 2 de la fase de planeación general y tener claro los siguientes 
aspectos para seguir el paso final de la planeación: 

La población priorizada con la que desea trabajar: La empresa puede 
seleccionar un solo grupo poblacional para trabajar desde la dimensión 
socioeconómica o puede incluir en un mismo proceso a diferentes grupos 
poblacionales para promover una participación equitativa.

Contacto inicial con la entidad que acompaña, articula y opera los 
procesos de la población seleccionada: Se espera que en este punto la 
empresa haya tenido un acercamiento inicial con la entidad con la que va a 
articular los procesos (estas entidades pueden encontrarse en la Tabla 1. Aliados 
institucionales para trabajar con las PPP). 

Mecanismo que desea iniciar: Sobre la ruta socioeconómica puede elegir 
trabajar desde Mecanismo 1 (Procesos de empleabilidad), Mecanismo 2 (Apoyo 
al emprendimiento) o procesos articulados que incluyen los dos mecanismos

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento
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PREPARACIÓN ESPECÍFICA
Paso 3

Una vez la empresa decide aportar a la construcción de paz desde la dimensión socioeconómica 
y tiene identificado el mecanismo por medio del cual espera trabajar, se recomienda realizar 
una preparación concreta y tener en cuenta algunos aspectos relevantes para cada uno. 

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento

Mecanismo 1: Procesos de empleabilidad. 

Los procesos de empleabilidad, en el 
marco de esta ruta, deben entenderse de 
manera más global y no limitarse a una visión 
que contempla exclusivamente la vinculación 
efectiva de las PPP a un empleo.

Las empresas pueden aportar a la 
empleabilidad con las PPP a través del apoyo 
a procesos de formación de capacidades 
técnicas, desarrollo de habilidades blandas y 
otros procesos de preparación para el empleo, 
que pueden integrarse o implementarse de 
manera independiente y que pueden finalizar 
en la vinculación laboral.

Si el empresario decide trabajar con este 
mecanismo, se recomienda lo siguiente: 

Preparación a los colaboradores de la 
empresa: para garantizar el éxito de la 
inclusión de las PPP en el ámbito laboral, 
es indispensable que los miembros de las 
empresas, incluyendo directivos y colabo-
radores en general, tengan conocimiento 
e interés en ser parte de esta apuesta, 
al punto de que se logre incorporar como 
parte de la cultura organizacional. 

Para esta preparación, se aconseja llevar a 
cabo diálogos participativos con el personal 
de la empresa, en los que se familiarice 
a los empleados con la coyuntura del 
posconflicto y la construcción de paz, y se 
resalte la necesidad de la reconciliación 

como valor agregado de las empresas en 
este periodo de transición. 

Identificación de potencialidades en 
el interior de la empresa: con base en el 
direccionamiento estratégico de la empresa, 
se deben reconocer las líneas estratégicas 
de la organización que permiten visibilizar 
las necesidades y las oportunidades en 
función de la empleabilidad con una visión 
de construcción de paz.

Construcción de un plan conjunto con 
el actor aliado: el empresario puede es-
tablecer mecanismos con diferentes alia-
dos, de tal manera que no genere prefe-
rencias por las condiciones poblacionales 
a la hora de cubrir una vacante. Adicional-
mente, esta relación con los aliados per-
mitirá la construcción conjunta del traba-
jo a desarrollar, basados en la experticia    
que presentan. 

En este punto, es importante que como 
empresario conozca que no necesita 
recorrer solo este camino. Los aliados 
mencionados antes a nivel gubernamental 
pueden acompañar el proceso, y para 
ello es necesario consolidar alianzas y 
construir planes de trabajo detallados 
frente a compromisos que pueden asumir 
las partes. 
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Procesos de formación. 
Definidos como la capacita-
ción y/o formación que la 
empresa necesita brindar, 
con el apoyo de aliados, 
para generar capacidades en 

las PPP que se vincularán, a fin de generar 
continuidad e interés en las personas para 
obtener mejores condiciones laborales.

Vinculación laboral. 
Definido como el proceso 
de contratación por parte 
de la empresa a miembros 
de las PPP.

Alternativas del empresario frente al 
Mecanismo 1: Procesos de empleabilidad 

ASPECTOS DE INTERÉS 
PARA EL EMPRESARIO

La generación de oportunidades más allá de la inclusión laboral: en los procesos de 
empleabilidad, no solo puede aportar como empresario a través de la vinculación directa 
de la población. Algunas experiencias muestran que es también posible apoyar el proceso 
desde el desarrollo de habilidades blandas⁷ para el empleo que son precarias en las PPP. 

Procesos articulados que favorecen los resultados: las dos alternativas propuestas 
no son necesariamente excluyentes. Como empresario puede elegir alguna de las dos o 
realizar procesos de formación que finalizan con vinculaciones laborales para integrar las 
dos apuestas.

Un ejemplo de estos procesos es la experiencia desarrollada por Almacenes Éxito con su 
estrategia de apoyo a poblaciones vulnerables, que la empresa realiza en articulación con 
el SENA y otras entidades aliadas. Aquí se desarrollan inicialmente procesos de formación 
a la medida en temas de interés de la empresa con contenido teórico y práctico. Después, 
se desarrollan procesos de selección para vincular laboralmente a quienes obtienen los 
mejores resultados de la fase práctica que desarrollaron en los almacenes. 

Oportunidades equitativas: en los casos de vinculaciones laborales, es importante 
asegurarse de que las personas postuladas en las convocatorias de empleo cumplan con 
unos mínimos que les permitan competir de forma equitativa con los demás candidatos 
(aspectos como el apoyo en la elaboración de sus hojas de vida y preparación previa para 
las entrevistas laborales son indispensables dadas las características de las PPP).

Compromiso de los colaboradores y directivos: el proceso de empleabilidad como 
mecanismo de construcción de paz debe ser una estrategia en la que estén comprometidos 
todos los colaboradores de la compañía, incluida la alta gerencia, pues esto reestructura los 
procesos internos y permea de manera transversal las estrategias de RSE o los lineamientos 
estratégicos de la compañía.

Ajustes organizacionales: el proceso de vinculación de una población específica, en 
especial población víctima del posconflicto y excombatientes, exige un ajuste en áreas 
como recursos humanos o talento humano, pues deben llevar a cabo el liderazgo del 
proceso de perfilación de los cargos acorde con estas poblaciones, la búsqueda de perfiles 
idóneos, la vinculación y el acompañamiento para el éxito del proceso.

⁷“Comunicación, creatividad, trabajo en equipo” (PARES, 2017, p. 47).
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EJEMPLOS

Desde el año 2006, Almacenes Éxito ha trabajado brindando apoyo al proceso de 
reintegración de los excombatientes en Colombia. Su apoyo ha estado orientado a generar 
competencias laborales a través de un proyecto articulado con la Agencia Colombiana 
para la Reintegración (ahora Agencia para la Reincorporación y la Normalización)                                           
y el SENA. 
 
El programa está diseñado con una estimación de tiempo entre un año y un año y 
medio, que comprende una fase inicial de formación lectiva o teórica y una fase 
posterior productiva o de práctica. Durante la fase inicial, los excombatientes se forman 
como auxiliares en logística o técnicos en operaciones comerciales en almacenes de 
cadena, formación brindada por el SENA, y durante este proceso no solo se les prepara 
técnicamente, sino que además se fortalecen competencias laborales, valores, principios 
y habilidades.
 
Después del proceso de formación, Almacenes Éxito ofrece opciones laborales por medio 
de contrato de aprendizaje para que realicen sus prácticas en los puntos de venta y 
centros de distribución de sus almacenes. Posteriormente, aquellos que demuestran 
mejores resultados son considerados en los procesos de selección de la empresa y 
vinculados en las vacantes que se generan.

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento

Mecanismo 2: Apoyo al emprendimiento. 

Las iniciativas de emprendimiento han 
venido creciendo de manera considerable en el 
país. Cada vez más ciudadanos, por diferentes 
razones, deciden ser independientes y crear 
sus propios negocios; algunos por necesidad, 
otros para lograr independencia, generar 
mayores ingresos o porque su espíritu los 
conduce a encontrar nuevas oportunidades.

El emprendimiento se refleja en todos 
los sectores económicos y genera enormes 
beneficios para las economías locales y 
la economía nacional. Por esta razón, se 
convierte en una gran oportunidad para 
los empresarios que desean apoyar estos 
procesos como aporte al desarrollo territorial 
o como una oportunidad para generar                              
valor compartido. 

Cuando la empresa decide apoyar procesos 
de emprendimiento, es necesario: 

1. Diagnosticar las capacidades exis-
tentes en los territorios y en las comuni-
dades priorizadas: 

El valor compartido “[…] puede ser de-
finido como las políticas y las prácticas 
operacionales que mejoran la competiti-
vidad de una empresa a la vez que ayu-
dan a mejorar las condiciones económi-
cas y sociales en las comunidades donde 
opera”. (Porter & Kramer, 2011). 

VALOR COMPARTIDO
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La cadena de valor es la “forma en que un 
producto o servicio se transforma desde 
el punto inicial de la producción hasta el 
punto final de la distribución, identificando 
las actividades que van generando valor al 
producto o servicio con el fin de satisfacer 
al cliente. Estas actividades generadoras 
de valor se vuelven ventajas competitivas”. 
(Cecodes, 2017, p 52). Los negocios inclusivos son entendidos 

como “iniciativas empresariales econó-
micamente rentables, ambiental y social-
mente responsables, que en una lógica de 
mutuo beneficio incorporan en sus cade-
nas de valor a personas de bajos ingresos 
y mejoran su calidad de vida”. (Consejo 
Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible [Cecodes], 2017, pp. 26-27). 

CADENA DE VALOR

NEGOCIOS INCLUSIVOS

Es fundamental entender a la comunidad 
y a los territorios donde se espera apoyar el 
desarrollo de procesos de emprendimiento. Por 
esta razón, es clave elaborar un diagnóstico 
basado en diálogos con la comunidad para 
escuchar sus puntos de vista y conocer sus 
expectativas y proyecciones. De esta manera, 
se obtienen insumos para que la empresa 
construya una propuesta de acompañamiento 
frente al emprendimiento. 

2. Identificar las oportunidades que pue-
den fortalecer la cadena de valor:

Una de las formas en que las empresas 
pueden apoyar los procesos de emprendimiento 
se refleja cuando deciden desarrollar modelos 
de negocios inclusivos. 

En los negocios inclusivos, se puede gestionar 
el fortalecimiento empresarial, pues incentiva el 
crecimiento económico, por medio de estrategias 
de negocios que no solo buscan generar utilidad, 
sino también aportar al medio en el que se 
encuentran, además de apoyar la generación 
de oportunidades para poblaciones de bajos 
ingresos, lo cual apunta al mejoramiento de la 
calidad de vida de un número mayor de personas 
en la cadena de valor.

Según este enfoque, es relevante identificar 
los diferentes actores de la cadena de valor en 
la empresa y determinar los modos en que es 
posible vincular a las PPP:

Aliados (socios empresariales): la empresa desarrolla capacidades locales para el proceso 
de producción con personas de bajos ingresos o poblaciones priorizadas donde se requiera de 
este tipo de servicios, apoyando condiciones de trabajo justas y adecuadas.

Proveedores de materia prima o servicios (compras): la empresa define, a través de un 
análisis estratégico compuesto por la validación en su cadena de suministros, cuáles de las 
distintas compras requeridas para elaborar sus productos o servicios pueden orientarse para 
que las suministren personas de bajos ingresos o poblaciones priorizadas. 

Distribuidores de bienes y servicios finales: la empresa crea redes de distribución de sus 
productos y servicios finales con personas de bajos ingresos o poblaciones priorizadas.

Consumidores y redefinición de mercados (diseño): la empresa diseña productos o 
servicios asequibles para personas de bajos ingresos, poblaciones priorizadas o territorios 
definidos, con lo cual los incluyen dentro del mercado.
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En esta gráfica, se presentan las actividades 
primarias, entendidas como aquellas que 
hacen viable el negocio y que están ligadas 
con la producción de bienes y la prestación 
de servicios  finales de la empresa, según 
sea el caso. De igual manera, se presentan 
las actividades de soporte, compuestas 
por procesos que son transversales a las 
actividades primarias y que hacen posible 
que el producto o servicio cumpla su finalidad 
(Estrategia Magazine, 2002).

3. Evaluar el fortalecimiento en 
distribuidores, proveedores o nuevos                 
negocios.

Una buena referencia de este punto 
se puede tomar de los ocho principios 
que fundamentan el modelo ISO 9001 
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación  [Icontec], 2008), que aluden a 
las “relaciones mutuamente beneficiosas con 

el proveedor”. Así, toda organización debería 
aspirar a fortalecer las relaciones con sus 
proveedores y distribuidores, haciendo fuerte 
toda la cadena de suministro. 

En el marco de estos principios, se en-
cuentran las actividades destinadas a la eva-
luación de los proveedores. Un proceso que, 
llevado a cabo de manera eficaz, permite ob-
tener beneficios en costos, altas calificacio-
nes en certificaciones, fidelización y mitiga-
ción de riesgos, entre otros.

Así mismo, las posibilidades de nuevos 
negocios serán siempre un aspecto que debe 
considerarse cuando la empresa acompaña 
procesos de emprendimiento. Identificar 
oportunidades de nuevos negocios permitirá 
contribuir al desarrollo territorial de las 
comunidades que se acompañan y además 
generar nuevos beneficios para la empresa. 

EJEMPLOS

Para ver en la práctica cómo las empresas, a través de procesos de emprendimiento, 
pueden generar impactos importantes para las PPP, se puede tomar como referencia 
la Escuela Taller de Calzado, una iniciativa liderada por la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR), hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y 
21 empresas de calzado, con el fin de realizar talleres y capacitaciones a víctimas del 
conflicto, desmovilizados y excombatientes como auxiliares en la cadena de producción 
de calzado, y a su vez, generar capacidades como emprendedores para formar su propio 
negocio.

Con lo anterior, se espera ampliar las posibilidades de generación de emprendimientos 
para poder apoyar a las empresas de calzado en diferentes etapas de la cadena de valor, 
bien sea como proveedores, comercializadores o distribuidores. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA  
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Fuente: Estrategia Magazine (2009)

Gráfica 2. Cadena de valor
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Incentivos en la cadena de valor: es importante promover motivaciones que permitan 
y aseguren la vinculación y la continuidad de las acciones de los emprendimientos, ya que 
pueden generar valor compartido para las empresas.

Apoyo de aliados con experiencia: el sector empresarial puede apoyarse en los 
ecosistemas de incubación y aceleración de emprendimientos que existen en Colombia, 
con el fin de fortalecer los modelos de negocio. 

Para este fin, puede ser útil el documento Ecosistemas regionales del emprendimiento en 
Colombia (Innpulsa & Universidad Nacional, s. f.), ya que en este desarrollan el mapa de 
las 32 ciudades capitales y diez municipios según el concepto de Ecosistemas Regionales 
de Emprendimiento (ERE) a nivel nacional.

Beneficios adicionales: apoyar emprendimientos en el marco de la construcción de paz 
puede ayudar a las empresas a encontrar nuevos aliados para su cadena de valor. El trabajo 
con las personas de las comunidades en las que se encuentran tiene un valor agregado, 
genera alianzas, acerca la empresa a las comunidades y, a su vez, las incorpora dentro de 
su cadena como proveedores, distribuidores o comercializadores. 

Créditos de imagen: Isagen, 2018



Créditos de imagen: @ungabrielmas, 2018



FASE 2
IMPLEMENTACIÓN
1. Procesos de empleabilidad.
2. Apoyo al emprendimiento.
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IMPLEMENTACIÓN
Fase 2

La implementación constituye la con-
solidación de la acción concreta de apor-
te a la construcción de paz, por medio de 
diferentes acciones contempladas en la                                            
dimensión socioeconómica.

A partir de la generación de oportunidades 
para la vinculación laboral, es importante:

Preparar cuidadosamente el proceso 
de selección: en el proceso definido por 
la empresa, es importante que inicial-
mente se verifiquen las características 
de las vacantes disponibles y que de 

acuerdo con el conocimiento previo de 
la población, se identifiquen las vacan-
tes que se podrá ofertar para este seg-
mento (Fundación Corona, Fundación 
ANDI & ACDI/VOCA, 2017). 

Después, es fundamental articularse 
con el aliado institucional a nivel gu-

“La implementación debe ser vista como 
un proceso de interacción entre el es-
tablecimiento de metas y las acciones 
generadas para lograrlas”. (Pressman & 
Wildavsky, 1976, p. XV, citado por Re-
vuelta, 2007, p. 6). 

IMPLEMENTACIÓN

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento

MECANISMO 1: PROCESOS DE EMPLEABILIDAD 

Créditos de imagen: Drummond, 2018
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bernamental para el proceso de remisión 
de candidatos. Aquí es de gran impor-
tancia solicitar que las personas sean re-
mitidas formalmente y que existan mí-
nimos que garanticen que las personas 
postuladas cuenten con las condiciones 
para surtir el proceso de selección.

Para el momento de la entrevista, es ne-
cesario que la persona o el equipo res-
ponsable de la selección tengan claridad 
sobre las características de la población 
que se presenta en el proceso, conside-
rando que se están generando oportuni-
dades para la selección de víctimas, ex-
combatientes y miembros de la Fuerza 
Pública heridos en combate. 

Tenga en cuenta que al trabajar con 
estas poblaciones, es posible que exista 
la dificultad de contar con experiencia 
laboral certificada previamente, y por 
ello es posible que no tengan referencias 
o contactos laborales. Al identificar esta 
situación, es importante considerar 
la posibilidad de flexibilizar o adaptar 
algunos requisitos para el ingreso a                        
determinados cargos. 

Una de las metodologías recomendadas 
es la propuesta construida en la Guía para 
la promoción de empleo inclusivo en las 
empresas (Fundación Corona, Fundación 
ANDI & ACDI/VOCA, 2017), en la cual 
se presentan los procesos antes, durante 
y después de la vinculación laboral para 
población vulnerable. 

Dicha guía propone herramientas específi-
cas y un paso a paso sencillo que apoya a 
la empresa en la generación de un plan de 
acción, a fin de establecer prácticas en los 
procesos de convocatoria, selección y vin-
culación de las PPP y así evitar tropiezos 
en su implementación.

Realizar un proceso riguroso de induc-
ción: una vez se formalice la relación 
laboral, es especialmente importante 
para estas poblaciones que se realice un 
proceso de inducción que permita inte-
grarlos a la empresa no solo para brin-
darles información detallada del cargo, 
sino también para darles a conocer in-
formación general, amplia y suficiente 
sobre la empresa, su cultura organiza-

cional y mostrar la importancia del rol 
que asumirán como nuevos integrantes                         
de la empresa.

Este tipo de prácticas en el interior de 
las empresas permitirán que el nuevo 
colaborador tenga un mayor sentido de 
pertenencia e identidad, y sienta mayor 
compromiso y seguridad para desarrollar 
su trabajo. 

De igual forma, para el desarrollo de 
procesos de formación, se recomienda: 

Identificar las necesidades de for-
mación frente a los requerimientos 
de las vacantes:  es posible que exis-
tan vacantes que requieren un nivel de 
conocimiento específico, el cual se podrá 
fortalecer si se generan alianzas para 
contar con población capacitada. Una de 
las ventajas de trabajar con las PPP con-
siste en que se pueden generar proce-
sos específicos de formación y contar con 
aliados institucionales para este fin.

Articular con los centros de forma-
ción: recuerde que existen aliados para 
realizar estos procesos, especialmente 
aquellos que tienen por competencia la 
formación y la capacitación. En este pun-
to, el principal referente desde la oferta 
pública es el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA).

EJEMPLOS

De acuerdo con la identificación de las 
necesidades de la empresa, se trazan las 
rutas de gestión, capacitación y generación 
de oportunidades. Un ejemplo de esto es 
el programa a través del cual la Sociedad 
Portuaria de Buenaventura contrata y 
capacita a personas para la operación, 
construcción y logística. 

Entre las poblaciones priorizadas del progra-
ma se encuentran las víctimas de la violen-
cia, las mujeres, las comunidades LGBTI y 
las personas en situación de discapacidad. 
Además, cuenta con una serie de aliados 
estratégicos como gobernaciones, alcaldías, 
organizaciones comunitarias e instituciones 
gubernamentales.
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Fase 2: Implementación

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento

MECANISMO 2: APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

Para la implementación de este mecanismo, se proponen a continuación las siguientes 
acciones:

Focalizar a los beneficiarios y a los territorios. Esta identificación se realiza de 
acuerdo con la priorización definida en la fase de planeación. 

Estructurar el plan de negocio para evaluar la factibilidad de los proyectos. 
A continuación, se proponen algunas metodologías que pueden aportar a la 
estructuración del plan de negocio:

Metodología CANVAS: definida como 
un modelo de negocios que describe la 
lógica según la cual una organización 
crea, entrega y captura valor de cualquier 
iniciativa enfocada en la generación de 
ingresos. Este modelo se estructura en 
nueve bloques que describen la forma 
como la iniciativa logrará su objetivo. 
Estos bloques son: segmentos de cliente, 
propuesta de valor, canales, relaciones con 
los clientes, fuentes de ingreso, recursos, 
actividades, socios claves y estructura en 
costos (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Este modelo recomienda desarrollar 
de manera ordenada cada concepto para 
crear el modelo de negocio base. Se 
recomienda, en su orden, comenzar  con 
la propuesta de valor, luego seguir hasta 
diligenciar los segmentos de cliente, 
pasando después por socios claves, 
actividades y recursos, y cerrar el ejercicio 
con la estructura de costos, fuentes de 
ingresos y canales.

Con este desarrollo, se tendrá un 
insumo base importante para impulsar 
y darle direccionamiento a cualquier 

Metodología del Modelo Integral 
de Mercadeo y Administración de 
Negocios (MIMA): este modelo, pro-
puesto por la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM), entrega 
una herramienta clave para la evalua-
ción y la gestión empresarial para el tra-
bajo con poblaciones vulnerables.

La metodología propone primero 
hacer un proceso de evaluación, luego 
diagnosticar las competencias básicas y 
pasar por las competencias empresariales, 
y finalmente analizar los cruces de 
información. 

El objetivo principal de esta publicación 
consiste en proporcionar una herramienta 
enfocada en la gestión de proyectos, por 
medio de la cual se facilite la recolección 
de la información, así como la formulación 
y evaluación de proyectos, que al mismo 
tiempo permita orientarse hacia merca-
dos y estrategias rentables y sólidas para 
aplicación en proyectos sociales, que ha-
gan posible tal vez el más anhelado de 
todos los propósitos de un proyecto: que 
sea sostenible (OIM, 2006).

iniciativa empresarial que se genere.
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Identificar posibles aliados para el desarrollo de los proyectos o iniciativas: 
analizar si existe la posibilidad de desarrollar convenios o alianzas con actores del territorio 
para la implementación de los proyectos de emprendimiento, así como para la educación, 
la capacitación y la formación.

Desarrollar talleres para fortalecer y generar capacidades en las poblaciones: 
el proceso de capacitación para las poblaciones puede ser a su vez constante y variado, 
especialmente para generar capacidades en temas técnicos, administrativos y financieros.

EJEMPLOS

El trabajo en este mecanismo puede mostrarse con la iniciativa Café Kuali, en el municipio de 
Ciénaga en el departamento de Magdalena. A través de procesos de asociatividad, el apoyo 
de empresas y de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se ha desarrollado 
este emprendimiento con participación de población víctima del conflicto armado, en el que 
además de exportar café a países como Japón, Estados Unidos, Bélgica y Alemania, brindan 
sus servicios como proveedores, comercializadores, distribuidores, socios y aliados.

Créditos de imagen: Continental Gold, 2018



Créditos de imagen: Isagen, 2018



FASE 3
SEGUIMIENTO Y CONTROL
1. Definición de indicadores.
2. Aplicación de mediciones periódicas.
3. Análisis de resultados para la toma de decisiones.
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Fase 3: Seguimiento y control

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Fase 3

Esta ruta establece la importancia de 
realizar el seguimiento y el control a los 
mecanismos definidos desde la fase de 
planeación (Procesos de empleabilidad y 
Apoyo al emprendimiento). Por esta razón, se 
recomienda que la empresa pueda recolectar 
información importante frente al desarrollo o 
la implementación de los mecanismos que le 
permita tomar decisiones, realizar mejoras 
e informar los resultados a nivel interno                      
y externo.

El seguimiento y el control son actividades 
transversales y se relacionan con todas las 
fases anteriores, teniendo en cuenta que 
con esta fase se da el paso más importante 
para visibilizar las lecciones aprendidas y así 
generar la sostenibilidad y la replicabilidad 
para procesos posteriores.

Es fundamental, para el éxito de la 
implementación de la ruta, definir oficinas y 
personas encargadas de hacer el seguimiento 
y el acompañamiento dentro del proceso. 
Especialmente, porque las personas 
contratadas se podrán dirigir a esta oficina, o 
a las personas identificadas en el interior de 
la empresa, ante cualquier duda, inquietud o 
inconformidad.

“El control y las mediciones ayudan a 
mejorar la gestión y los resultados e 
impactos porque produce la información 
necesaria para identificar y entender 
las causas de los logros, los fracasos 
o problemas del desempeño individual 
y colectivo, dentro de un contexto de 
planeación estratégica”. (Bryson, 1988). 

CONTROL Y MEDICIONES

1.Definición de
 indicadores.

3.El análisis de
 resultados para la 

toma de decisiones.

2.Aplicación de 
mediciones periódicas. 

Pasos a seguir:

Créditos de imagen: Isagen, 2018
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Permanencia de las personas pertene-
cientes a las PPP que fueron vinculadas 
en los empleos de la empresa.

Cambios en el clima laboral después 
de la vinculación de las personas 
pertenecientes a las PPP. 

Cambios en las condiciones, las carac-
terísticas y los comportamientos de las 
PPP que fueron vinculadas en los em-
pleos de la empresa.

Porcentaje de personas pertenecientes a 
PPP que continúan en el trabajo después 
de seis meses de haber sido vinculadas.

Número de sesiones de actividades de 
capacitación dentro de la empresa.

Número de consultas a las personas 
encargadas del proceso.

Número de personas que después de 
vincularse a la empresa han cambiado de 
cargo.

Porcentaje de personas capacitadas en 
procesos de formación a la empleabilidad.

Es importante tener en cuenta que todo 
indicador debe cumplir, como mínimo, con las 
siguientes características (DANE, 2013): 

"Simplificación: la realidad en la que se 
actúa es multidimensional, un indicador 
puede considerar alguna de tales dimensiones 
(económica, social, cultural, política, etc.), 
pero no puede abarcarlas todas”.

"Medición: permite comparar la situación 
actual de una dimensión de estudio en el 
tiempo o respecto a patrones establecidos”.

“Comunicación: todo indicador debe trans-
mitir información acerca de un tema en parti-
cular para la toma de decisiones”.

Finalmente, para definir un indicador debe 
tenerse claro el objetivo de la medición y su 
respectivo alcance, ya sea medición operativa, 
de resultados, de eficiencia o de impacto. 

A continuación, se presentan algunos 
ejemplos de temas objeto de medición para 
definir indicadores según cada mecanismo y 
algunos ejemplos de indicadores: 

DEFINICIÓN DE INDICADORES
Paso 1

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2013): 
“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a través de la evolución de una 
variable o el establecimiento de una relación entre variables que, comparada con periodos 
anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su 
evolución en el tiempo”.

INDICADOR

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento

Mecanismo 1: Procesos de empleabilidad. 

Temas objeto de medición Algunos ejemplos de indicadores

Fuente: elaboración propia
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Sostenibilidad de la iniciativa de em-
prendimiento. Se realiza el segui-
miento a la permanencia en el tiem-
po de la iniciativa. 

Crecimiento en el nivel de participa-
ción frente al relacionamiento con la 
empresa, proveedor-distribuidor o 
cualquier otra que genere valor den-
tro de sus grupos de interés. 

Cambios en las condiciones, las ca-
racterísticas y los comportamientos 
de las PPP que fueron objeto del apo-
yo al emprendimiento. 

Fortalecimiento de las habilidades 
empresariales de los beneficiarios. 
Seguimiento a los procesos formati-
vos en habilidades administrativas, 
contables y financieras. 

Número de emprendimientos que per-
manecen activos después de un año.

Número de productos elaborados o co-
mercializados en los  emprendimientos.

Número de cosechas recolectadas.

Porcentaje de personas capacitadas en 
procesos de formación para  el empren-
dimiento

Mecanismo 1: 
Procesos de empleabilidad 

Procesos 

Mecanismo 2: 
Apoyo al emprendimiento

Mecanismo 2: Apoyo al emprendimiento.

Temas objeto de medición Algunos ejemplos de indicadores

Se debe hacer el monitoreo y el seguimiento continuo tanto a las 
personas, como a los procesos dentro de los cuales fueron integrados 
a la empresa, con el fin de notar los posibles riesgos y aplicar 
las acciones correctivas.

APLICACIÓN DE MEDICIONES PERIÓDICAS
Paso 2

El control y las mediciones son importantes 
en la medida en que proporcionan información 
útil si se logran de forma oportuna. Una 
vez que se han definido los temas de 
interés de la empresa y los indicadores 
para el levantamiento de la información, es 
importante establecer la periodicidad de la 
aplicación para cada caso y los responsables 
de este proceso. 

En este punto, dada la importancia que 
para el Gobierno nacional tiene la medición 
de los resultados de las políticas públicas, 
de forma conjunta con el aliado institucional 
puede construir la batería de indicadores y 
coordinar su aplicación, posterior revisión y 
análisis de resultados, especialmente porque 
esa información es un insumo importante 
para la formulación y transformación de 
políticas públicas.

Fuente: elaboración propia
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La definición de indicadores en la etapa de planeación es muy 
importante para que se siga el plan de trabajo y para que se haga 
seguimiento a los resultados. además, debe ser clave reportar, a 
la oficina encargada de este proceso y a la oficina de planeación, 
los indicadores establecidos para que se generen reportes de 
cumplimiento, obtener réditos dentro del proceso y mejorar en ellos 
para las próximas oportunidades.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Paso 3

Dado lo anterior, es fundamental recordar lo establecido en el paso de preparación específica 
de la fase de planeación y fortalecer las alianzas con actores externos para el desarrollo y la 
articulación de estas actividades, así como generar de forma continua reportes de las actividades 
realizadas para animar el proceso.

Es importante que cada vez que se obtengan resultados de las mediciones realizadas, se lleve 
a cabo un proceso de análisis que permita identificar no solo los resultados positivos, sino también 
las posibles fallas y las mejoras a implementar en el proceso y tomar las medidas necesarias de                  
forma oportuna. 

Con toda la información que se recabe, sumado a los pasos anteriores, es importante de forma 
transversal hacer lo siguiente:

De igual manera, se recomienda realizar un proceso de divulgación de los resultados obtenidos. 
Es importante comunicar a nivel interno y externo la información recolectada, a fin de fortalecer 
los buenos resultados, replicarlos, compartirlos y generar opciones de mejora con los que no lo 
son. Esto permitirá establecer mayor compromiso a nivel interno y favorecerá a nivel externo 
la transformación positiva de las percepciones que se tienen del trabajo que pueden realizar las 
empresas a favor de la construcción de paz. 

Identificar los posibles riesgos y temas a fortalecer. A través del monitoreo 
y reporte de indicadores de la oficina o de las personas encargadas del proceso.

Mantener el contacto con los aliados, generando reportes y analizando los 
resultados del trabajo.

Generar un plan de acompañamiento que tenga en cuenta los riesgos y 
temas a fortalecer. De acuerdo con los indicadores, la oficina o las personas 
encargadas pueden generar rutas de atención u otras estrategias de seguimiento, 
que pueden ser más cualitativas e incluso más personalizadas. Por ejemplo, si 
las personas tienen dudas, establecer un horario de atención para atenderlas, 
diseñar un cronograma de visitas y acompañamientos, dar la respuesta más 
oportuna a sus requerimientos y periódicamente hacer un seguimiento a los 
procesos de las personas vinculadas. 



Para finalizar la ruta socioeconómica, es importante mencionar algunos aspectos 
que el empresario debe conocer al implementar este tipo de iniciativas.

Recuerde que no está solo, existen 
varias instituciones gubernamentales 
a nivel nacional que pueden apoyarlo 
para que estas iniciativas tengan una 

mayor sostenibilidad. 

Es importante que desde el principio 
se defina el tiempo de trabajo con las 
comunidades, sobre todo para no ge-
nerar más expectativas de las que se 

espera cumplir.

Recuerde que al trabajar en 
procesos de emprendimiento 

indirectamente también trabaja 
en la reconstrucción del tejido 

social resquebrajado por 
el conflicto.

No es necesario que empiece 
desde cero, estas instituciones 
gubernamentales ya tienen un 

camino trazado previamente con 
el cual usted puede articularse.

El camino de la construcción de paz apenas 
comienza y durará mínimo diez años, razón por la 

cual es importante empezar a trabajar ya en pro de 
mejores comunidades, mejores vecinos y mejores 

aliados para los procesos que realizan las empresas 
en los territorios.

No es un trabajo sencillo, pero sí 
generará muchos réditos para una 
sociedad en transformación, donde 
la labor del sector empresarial es 
clave para dar sostenibilidad y/o 

continuidad a los procesos.



BIENVENIDO A SER PARTE 
DEL GRUPO QUE TRABAJA 
POR LA PAZ.
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ANEXOS
Anexo 1. Mecanismo de relacionamiento con los grupos de interés AA1000

Existen diferentes mecanismos que ayudan a las empresas a gestionar el relacionamiento 
con sus grupos de interés. Uno de ellos es la AA1000, una norma desarrollada por el Institute 
of Social and Ethical Accountability (2015), la cual representa un enfoque que permite 
entender a los grupos de interés y llevar a cabo una adecuada gestión de estos, pues busca 
desarrollar a través de varios documentos los planteamientos y las líneas para la gestión de la 
responsabilidad de la organización y la identificación de sus actores. 

De acuerdo con la AA1000, para entender a los grupos de interés se sugieren cuatro 
momentos y, en ellos, diferentes acciones para llevar a cabo la implementación de la norma. 
Los momentos definidos por la norma son: planificar, preparar, implementar y revisar; se 
desarrollan a continuación:

1. Planificar:

Identificación, descripción y mapeo de los grupos de interés.
Determinar nivel y método de compromiso, incluidos sus mecanismos (encuestas, foros 
y reuniones, entre otros).
Establecer y comunicar los límites de la información.
Desarrollar un plan de compromiso.
Establecer indicadores (que sean significativos para la organización y deben ayudar a 
medir y evaluar el progreso, las oportunidades de mejora y demostrar el valor agregado 
del compromiso).

2. Preparar:

Movilización de recursos (incluidos recursos financieros, humanos y tecnológicos, y la 
identificación y obtención de recursos económicos).
Desarrollo de capacidades.
Identificación y abordaje ante los riesgos del proceso de compromiso.
Comprender los conflictos potenciales.
Seleccionar facilitadores confiables y neutrales.

3. Implementar:

Informar a los grupos de interés.
Invitar a los grupos de interés a formar parte del proceso de compromiso.
Establecer las reglas básicas del proceso. Estas deben ser acordadas por todos (tanto la 
organización como los grupos de interés).
Documentar el compromiso y los resultados.
Desarrollar un plan de acción.
Comunicar los resultados del compromiso y del plan de acción.

4.Revisar:
En este proceso de entendimiento de los grupos de interés, es importante:

Supervisar y evaluar el proceso de compromiso.
Aprender y mejorar (identificar y actuar para lograr mejoras concretas).
Revisar y examinar el plan de acción.
Informar sobre el compromiso (hacer esta información pública sobre la suma de sus 
actividades de compromiso para demostrar cómo aportan valor a la estrategia y las 
operaciones de la organización).

a.

a.

a.

a.

b.

b.

b.

b.

c.

c.

c.

c.

e.
d.

d.

d.

d.

e.

e.
f.
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